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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

34898 MADRID

Doña  Francisca  Santos  Olmo  Martínez,  Letrado  de  la  Administración  de
Justicia  y  del  Juzgado  de  lo  Mercantil  n.º  5  de  los  de  Madrid,

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo, se sigue procedimiento en
solicitud  de  homologación  de  acuerdo  de  refinanciación,  al  que  se  refiere  la
disposición adicional cuarta de la Ley Concursal, con n.º 739/15, de la Entidad
"Quabit  Inmobiliaria,  S.A.",  con  CIF  n.º  A-96911482,  inscrita  en  el  Registro
Mercantil de Madrid al tomo 27993, folio 105, hoja M-504462, representada por el
Procurador D.ª M.ª José Bueno Ramírez, en el que recayó Auto de fecha 5/11/15,
dictado por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez D. Teodoro Ladrón Roda, en cuya parte
dispositiva constan los siguientes particulares:

"Se homologa el acuerdo de refinanciación, sin extensión de efectos a los
acreedores  que no hayan suscrito  el  acuerdo de refinanciación  o  que hayan
mostrado  su  disconformidad  al  mismo,  alcanzado  por  la  deudora  Quabit
Inmobiliaria,  S.A.,  con  CIF  A-96911482  y  Sociedad  de  Gestión  de  Activos
Procedentes  de  la  Reestructuración  Bancaria,  S.A.  (Sareb),  suscrito  en
instrumento público el 23 de septiembre de 2015 con la intervención del Notario de
Madrid D. Ignacio Martínez Gil-Vich."

El acuerdo se encuentra a disposición de los acreedores en la Secretaría de
este Juzgado.

Y para su inserción en el BOE, en cumplimiento de la disposición adicional
cuarta de la Ley Concursal expido el presente.

Madrid, 12 de noviembre de 2015.- Letrado de la Administración de Justicia.
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